Sistema de Financiamiento 2018
Grupo Guía-Scout Taikuyén
Colegio Nuestra Señora del Camino

Estimados Apoderados:
Presentamos a continuación el Sistema de Financiamiento 2018, para todas las actividades
del Grupo Taikuyén durante este año.
La Cuota anual es de $260.000 la que se divide en cuatro pagos durante el año. Estos son:
-

Cuota 1: $85.000 correspondiente a Operaciones del año, lo que incluye materiales
sábado a sábado, gastos de inicio, equipamiento, inscripción en la AGSCH, pañolín
de grupo, insignias de progresión, especialidades y grupo, elaboración de
cuadernillos de progresión, formación de adultos y renovación de materiales de
campismo para el trabajo del año.
Esta cuota es obligatoria y no es reembolsable en caso de que el niño o niña se
retire del grupo, pues el Grupo Scout del colegio ya ha comenzado a realizar gastos
relacionados con el inicio de las actividades del año 2018 y hay compromisos
adquiridos para todo el período.
Esta Cuota 1 puede ser cancelada al colegio de dos formas:
o Al contado en el mes de Junio
o En cuatro cuotas de $21.250: al día , 1° de Julio, 1° de Agosto y 1º de
Septiembre (en este segundo caso, debe documentarse a través de cheque
a fecha, en la administración del colegio).

-

Cuota 2: $50.000 Campamento de Invierno. Fecha de pago: 2 de Julio.

-

Cuota 3: $55.000 Campamento de Primavera. Fecha de pago: 1° de Septiembre.

-

Cuota 4: $70.000 Campamento de Verano. Fecha de pago: 1° de Noviembre.

También existen descuentos asociados, en caso qué:
-

Se pague al contado los $260.000: Descuento de 10% del total.
Descuento por 2 hijos: 10% del segundo hijo.
Descuento por 3 hijos: 25% del tercer hijo.
Descuento por 4 hijos: 50% del cuarto hijo.

Las cuotas deben ser pagadas de la siguiente manera:
- Cuota 1: Durante Junio
- Cuota 2: 2 de Julio
- Cuota 3: 1° de Septiembre
- Cuota 4: 1° de Noviembre

1) Cheque o cheques nominativos y cruzados a nombre del “Colegio Nuestra Señora
del Camino” (se entregan en administración del colegio).
2) Transferencia1 a Cta. Cte N° 63-11699-8 del Banco Santander a nombre del Colegio
Nuestra Señora del Camino, RUT 96.584.100-8, e-mail adminisnsdc@gmail.com
Una vez transferido, además de enviar correo a la cuenta del colegio, copiar con
la confirmación de transferencia a jvega@makila.cl y aespinosa@nsdc.cl
3) Pago en efectivo o en directo en oficinas de administración del colegio.
En el caso de que un niño no asista a algún campamento, avisando como mínimo con dos
semanas de anticipación a este, queda exento del pago de dicha cuota. En caso de haber
pagado el año completo, se le devolverá el dinero correspondiente a ese campamento.
De existir situaciones especiales, estas se deben tratar en forma particular acercándose
directamente a Artemio Espinosa o Andrea Fones.
Saludan atentamente,
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